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Mi plan piernas diez 
Semana del 4 al 10 de abril 

 

Día Menú Ejercicio Tratamiento 

Lunes 4  Desayuno: 2 yogures desnatados, 
una loncha de jamón serrano sin 
tocino y un café. 
Media mañana: 1 pieza de fruta 
Comida: Pollo al pimentón y sopa de tomate. 
Merienda: 2 quesitos desnatados. 
Cena: Filete de lenguado y caldo desgrasado. 

 

Dejar el coche en casa o bajarse 
una o dos paradas antes del 
metro o autobús / Mientras 
estamos sentadas, levantar la 
pierna extendida y contar hasta 
diez de forma lenta (repetir 5 
veces con cada pierna). 

Una sesión de hidratación 
corporal intensa en casa. 

Martes 5  Desayuno: 1 fruta, 1 café o te y 
una rebanada de pan integral con 
aceite de oliva. 
Media mañana: 2 lonchas de 
jamón York + tortita de maíz baja 
en calorías. 
Comida: Pollo al naranja y ajetes. 
Merienda: 1 yogurt 
Cena: Calamares a la plancha+escalibada de 
tomate y cebolla. 

 

Footing 20 minutos/ Nos 
tumbamos de medio lado en el 
suelo y levantamos la pierna de 
arriba estirada manteniendo 2 
segundos la pierna arriba (3 
series de 5 repeticiones con cada 
pierna). 

Sesión de presoterapia y sesión 
de radiofrecuencia en IML. 

 

Miércoles 6 Desayuno: 2 frutas, una tarrina de 
queso fresco desnatado y un te. 
Media mañana: 1 café+1 bizcote 
con pechuga de pavo. 

Caminar una hora. Aplicar mediante un masaje de 
unos 5 minutos en piernas una 
crema de efecto reafirmante (por 
ejemplo la de IML). 
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Comida: Pisto+solomillo a la plancha. 
Merienda: 1 fruta y 1 yogurt 
Cena: Ensalada de lechuga, tomate y 
cebolla+Pescado con hierbas. 

 

Jueves 7  Desayuno: 1 café, y 2 lonchas de 
jamón serrano sin tocino y 1 kiwi. 
Media mañana: 1 pieza de fruta y 
1 yogurt 
Comida: Sepia a la plancha y ensalada de 
lechuga 
Merienda: 3 galletas de chocolate integral 
Cena: Entrecot a la plancha + Macedonia de 
frutas. 

 

Un partido de golf-paddel-
jornada de esquí o paseo en bici 
20 kms. 

Alternar ducha de agua 
templada/fría en las piernas. 

Viernes 8  Desayuno: café con leche, pan con 
tomate y aceite de oliva. 
Media mañana: 2 lonchas de 
jamón serrano. 
Comida: Patatas al horno con pato a la 
ciruela. 
Merienda: 1 fruta. 
Cena: Revuelto de ajetes y espárragos 
trigueros+ infusión de melisa. 

 

20 minutos de bicicleta/Sentada 
con las piernas estiradas hacer 
movimientos de punta-talón 
durante 10 minutos. 

Sesión de vibroterapia galileo en 
IML para ayudar a tonificar. 

 

Sábado 9  Desayuno: Una fruta, un yogurt y 
3 anacardos. 
Media mañana: 1 café con leche + 
loncha jamón. 
Comida: Pasta con tomate natural y gambas 
al ajillo. 
Merienda: Tarrina de queso de Burgos 

Un baño de pies con vid roja (se 
hierven 70 gr en un litro o usar 
tintura madre). 

Dejar el coche en casa o bajarse 
una o dos paradas antes del 
metro o autobús/ De pie con los 
brazos extendidos flexionamos 
rodillas hasta que los muslos 
estén paralelos al suelo (3 series 
de 5 veces). 
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Cena: ensalada de berros, escarola, tomate 
cherry, bonito y un huevo cocido. 

 

 

Domingo 10  Desayuno: Wrap de jamón york y 
queso desnatado. 
Media mañana: batido de fresa y 
kiwi. 
Comida: Lentejas ligeras y ensalada de 
canónigos. 
Merienda: 1 yogurt. 
Cena: Crema de espinacas y salmón a la 
plancha o al horno. 

 

35 minutos de aeróbic frente a la 
tele. 

Masaje de unos 5 minutos en 
piernas con aceite de almendras. 

 


